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NACHO CANO TERMINÓ DICIENDO QUE EN MADRID SE PUEDE HACER DE TODO "INCLUSO JODER EL PREGÓN" 

Cientos de personas boicotean el pregón de 
San Isidro con sus gritos contra el alcalde 
09-05-2007 - MDO 

 

Nacho Cano no pudo leer como esperaba el pregón de San Isidro . Cientos de personas, 

entre "antitúneles" y "antiparquímetros" acompañados del gigante Ruiz-Vampirón, 

boicotearon la lectura del pregón con sus gritos. 

Todo estaba preparado para el pregón. La Plaza de la Villa estaba a rebosar y bajo el balcón del 

Ayuntamiento se había preparado un escenario para que Nacho Cano leyera el pregón que le 

habían encargado para inaugurar las fiestas de San Isidro a todas las personas que allí se habían 

congregado. 

 

La llegada tras los gigantes y cabezudos de la figura de 

Ruiz-Vampirón indicó, sin embargo, que no todo era tan 

normal. Su llegada fue recibida con una cerrada ovación. 

Minutos después cuando por la puerta principal de la 

Casa de la Villa salió el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, 

junto al compositor Nacho Cano, la Concejala de Cultura, 

Alicia Moreno, y el portavoz socialista Oscar Iglesias 

(PSOE), se produjo la transformación del paisaje. Buena 

parte de los cientos de personas que se encontraban en la plaza sacaron entonces sus pancartas y 

comenzaron a silbar y abuchear al candidato del PP haciendo uso de trompetillas e instrumentos 

sonoros. 

 

En medio del ruido ensordecedor Nacho Cano ha leído dos poemas, uno escrito por su padre y 

dedicado a Madrid como ciudad abierta, pero los seguidores de los grupos de antiparquímetros y 

los antitúneles allí reunidos, hicieron imposible que se 

oyera nada, a pesar de los bafles puestos sobre el 

escenario. Nacho Cano intentó, a pesar de ello, leer el 

pregón pero, ante la respuesta que éste tenía, terminó por 

concluirlo no sin antes decir que "lo que está claro es que 

en Madrid se puede hacer de todo, incluso joder el pregón 

de San isidro". 

 

A continuación y acompañado de su familia, del alcalde y 



de los concejales se trasladaron al patio de Cristales sonde el alcalde, visiblemente afectado, 

lamentó lo ocurrido. Mientras, en la plaza, los manifestantes continuaban silbando y gritando 

acompañados por la música de "Hoy no me puedo levantar". Fue lo único que los asistentes 

pudieron disfrutar del espectáculo que estaba previsto ofrecer y que ante lo ocurrido fue 

suspendido. 

http://www.madridiario.es/2007/Mayo/madrid/madrid/21183/cientos-de-personas-boicotean-el-

pregon-de-san-isidro-con-sus-protestas-contra-el-alcalde.html 

 

 


